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Una nutrición inadecuada puede
impactar en el sistema inmune
La influencia de la alimentación en el sistema in-
munológico es uno de los temas abordados en el
XI Congreso de la Federación Europea
de Sociedades de Nutrición, en Madrid.

Diseñan una terapia molecular
frente al envejecimiento precoz
Un estudio con participación española que se pu-
blica hoy en Science Translational Medicine mues-
tra cómo bloquear el defecto genético
del envejecimiento acelerado.

La atención al paciente diabético
exige una perspectiva global
La diabetes y la obesidad son dos patologías rela-
cionadas de alta incidencia que exigen una pers-
pectiva global, según lo expuesto en el
congreso de la SEMI, en Maspalomas.

Javier García Alegría, presidente de la SEMI.
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Semergen, decepcionada con
los logros del Foro de Primaria
Julio Zarco arremete contra los logros de la I Con-
ferencia de AP en vísperas del 33 congreso de Se-
mergen que se celebra en Ovie-
do del 2 al 5 de noviembre.

Julio Zarco, presidente de Semergen.
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{ }Algo debo haber hecho
mal, o no sería tan

famoso. ROBERT LOUIS STEVENSON

El consejero de Salud catalán,
Boi Ruiz, intervino ayer ante
la Comisión de Salud del Par-
lamento autonómico para ha-
cer balance del primer semes-
tre de 2011 y lanzar un mensa-
je claro: "A Cataluña ya no se
le puede pedir mas". Y aprove-
chó para reclamar al PSOE y
al PP que se definan acerca
del futuro del Sistema Nacio-
nal de Salud; y al nuevo Go-
bierno y la oposición resultan-

tes de las elecciones generales
que lleguen a un acuerdo para
dotar al sistema de más recur-
sos para que pueda hacer fren-
te a tres retos: la deuda que
acumula (todo el SNS), la evo-
lución demográfica de la po-
blación y la innovación tecno-
lógica. A la oposición no le
convenció que no avanzase
datos preliminares sobre cali-
dad asistencial del
segundo semestre.

DICE QUE CATALUÑA TIENE AUTORIDAD MORAL PARA EXIGIRLO PORQUE "NO SE LE PUEDE PEDIR MÁS"

El consejero catalán aprovechó ayer una inter-
vención parlamentaria para reclamar responsabi-
lidad a PSOE y PP; y al futuro Gobierno central.

➔

Boi Ruiz pide a PSOE y PP un nuevo
modelo de financiación para el SNS

Boi Ruiz, consejero catalán.

La oposición le afea que
no aporte los datos hasta

octubre porque los
recortes importantes se

aplicaron después del
mes de junio

En el primer semestre
subieron en Cataluña la

espera media para
cirugía, los reingresos

y la mortalidad por
infarto e ictus

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 20]

Los nuevos anticoagulantes no necesitan controles.

Se inicia una nueva
era en anticoagulación
Los nuevos anticoagulantes, inhibidores orales directos
de la trombina y los inhibidores directos del factor Xa es-
tán irrumpiendo con fuerza en la prevención de la enfer-
medad tromboembólica y podrán llegar a destronar a Sin-
trom, fármaco que durante más de cincuenta años ha sal-
vado muchas vidas.

SE NECESITA IMPLICAR MÁS AL PROFESIONAL

La distancia entre gestor
y médico dificulta el
futuro modelo sanitario
Todos están de acuerdo en
concederle al profesional la
llave para cambiar el modelo
sanitario, ofreciéndole más ca-
pacidad de gestión de los re-
cursos. Pero durante los últi-
mos años los gestores no han
puesto un excesivo empeño
en contar con el médico lo

que dificulta ese cambio de
modelo. Así se dijo ayer en el
foro Después de la crisis: una
regeneración valiente del SNS,
organizado por Esade, la Fun-
dación Salud Innovación So-
ciedad y la Sociedad Española
de Directivos de la
Salud.

LA AEP ALEGA QUE REDUCE COSTES SANITARIOS

Pediatría reclama el
reconocimiento oficial de
todas sus especialidades
Los pediatras llevan más de
tres décadas reclamando que
se reconozca un programa de
formación específico para las
19 especialidades pediátricas
que se ejercen en el Sistema
Nacional de Salud. Con el Li-

bro blanco de las especialidades
pediátricas de la AEP preten-
den demostrar al próximo Go-
bierno que la asistencia espe-
cializada en Pediatría dismi-
nuye los costes sani-
tarios.
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NEUROLOGÍA INFLUYEN EN LA INFLAMACION

Los astrocitos participan
de manera activa en el
desarrollo del Alzheimer
❚ Redacción

Un estudio que se publica
en el último número de
Molecular Psychiatry, coor-
dinado por Ignacio Torres
Alemán, investigador del
CSIC en el Instituto Cajal,
ha descubierto que los as-
trocitos, las células más
abundantes del cerebro,
parecen cumplir un papel
clave en el desarrollo del
Alzheimer. Lo que hasta
ahora se sabía es que la in-
flamación del cerebro aso-
ciada a la enfermedad se
desencadena por la acción
de las células microgliales,
que son las encargadas de
la defensa del sistema ner-
vioso central.

Esta nueva investigación
ha determinado que los as-
trocitos también intervie-
nen activamente, ya que
en ellos transcurre una fa-
se esencial del proceso in-
flamatorio. Mediante téc-
nicas de ingeniería genéti-
ca, los científicos han imi-
tado la enfermedad en ra-
tones y han observado có-
mo se produce la inflama-
ción. Es un proceso rela-
cionado con la producción
de un tipo de proteínas ci-
totóxicas, denominadas ci-
tocinas, que acaba siendo
perjudicial para el cerebro
a lo largo del tiempo. "Si
no hay inflamación en los
astrocitos, la enfermedad
no se desarrolla", destaca
Torres Alemán.

Desde que se identifica-
ron, estas células se han
considerado sostenes de la
neurona. "Actualmente se

Ignacio Torres Alemán, del Instituto Cajal, en Madrid.
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En los astrocitos, las
células más

abundantes del
cerebro, transcurre
una fase esencial del
proceso inflamatorio

en la enfermedad

Más información
sobre la
etiopatogeni'a de la
enfermedad de
Alzheimer.

cree que su papel es mu-
cho más activo y que inci-
den directamente en la
función cerebral. Además,
su influencia en las enfer-
medades neurodegenerati-
vas está tomando relevan-
cia. Nuestras observacio-
nes apoyan este papel cen-
tral", señala.

Nuevos tratamientos
La investigación abre la vía
para diseñar tratamientos
que consigan atacar la en-
fermedad, ya que los cien-
tíficos han corroborado la
presencia de estos proce-
sos en cerebros humanos.
"Los antinflamatorios se
han probado en enfermos,
sin efectos positivos".

"Aunque la razón no está
clara, ahora sabemos que
los fármacos deben luchar
de forma selectiva contra
la inflamación de estas cé-
lulas".
■ (Mol Psychiatry DOI:
10.1038/mp.2011.128).

❚ Ester Crespo Maspalomas

La calidad asistencial en los
pacientes pluripatológicos y
de edad avanzada, la patolo-
gía cardiovascular, las infec-
ciones y las enfermedades
antoinmunes son algunos
de los temas que se van a
tratar en el XXXII Congreso
Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Medicina Interna
(SEMI), que se está cele-
brando esta semana en Mas-
palomas (Gran Canaria).

Ricardo Gómez Huelgas,
coordinador del Grupo de
Diabetes y Obesidad de la
SEMI, ha destacado que la
diabetes y la obesidad cons-
tituyen ya una pandemia.
Por ello, cree necesario con-
cienciar a la población para
que realice cambios en su
estilo de vida. "El incremen-
to exponencial de los casos
de diabetes tipo 2 y de obesi-
dad que se está produciendo
tanto en los países industria-
lizados como en los países
en vías de desarrollo ha lle-
vado a describir esta pande-
mia de diabesidad como la
epidemia del siglo XXI".
Además de que la obesidad
influye en la diabetes tipo 2,
hay que resaltar que el enve-
jecimiento es otra de las
causas, por lo que el incre-
mento de la longevidad pro-
vocará un incremento de la
cronicidad.

Impacto sanitario
Se estima que para el año
2030 habrá más de 300 mi-
llones de diabéticos en el
mundo, por lo que se produ-
cirá un gran impacto sanita-
rio y de calidad de vida. "Es-
to puede condicionar la sos-
tenibilidad y será un proble-
ma sociopolítico y cultural",
ha dicho Gómez Huelgas, y
ha resaltado que el abordaje
de la patología de este pa-
ciente debe efectuarse de
manera integral.

Así, el medio hospitalario
debe ser el encargado de fo-
mentar el cambio en el esti-
lo de vida, ya que entre el 15
y 20 por ciento de los pa-
cientes ingresados son dia-
béticos.

Para realizar una buena
prevención de la diabetes no
es necesario una gran pérdi-
da de peso. Cuando se habla
de obesidad, según Gómez
Huelgas, "no es sólo peso, si-
no más bien la cintura: el lí-
mite correcto de cintura en-

MEDICINA INTERNA ORIGEN DE UNO DE CADA CINCO INFARTOS Y UNO DE CADA SIETE ICTUS

La diabetes y la obesidad son dos patologías in-
terrelacionadas que se han convertido en una
epidemia global. Ante tal situación, los expertos

aportan sus conocimientos en este campo para
mejorar la atención a los pacientes diabéticos
desde una perspectiva global.

➔

Hay que abordar la diabetes
desde una perspectiva global

Pedro Betancor, Ricardo Gómez Huelgas, Javier García Alegría, Saturnino Suárez y Pedro Peña.
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Javier García Alegría ha afirmado que la SEMI no está
a favor de la creación de una especialidad para
urgencias y emergencias, "ya que el servicio de
urgencias es un ámbito de trabajo más, donde hay
internistas, médicos de atención primaria, etc.".
En concreto, según el presidente de esta sociedad,
muchas disciplinas convergen en este servicio por lo
que no es necesario una especialidad propia.
"Nuestros profesionales están totalmente
capacitados". Se trata, según los responsables de la
SEMI, de una decisión precipitada por parte del
ministerio. Así, "supone un riesgo porque se plantea
una vía de reconocimiento de títulos sin garantías de
acceso, de formación y demostración de los médicos".
Lo que sí ha supuesto un gran avance ha sido la
creación del sistema de formación MIR: "Se ha
convertido en una de las claves de la cualificación de
los médicos. Es un sistema de excelencia de formación
profesional", ha añadido el presidente.

ESPECIALIDAD DE URGENCIAS

En 2030 habrá más de
300 millones de

diabéticos en el mundo,
por lo que se producirá

un gran impacto
sanitario y de calidad

de vida

El reto son las
enfermedades crónicas,

que constituyen el
elemento esencial
que condiciona la
sostenibilidad del
sistema sanitario

tre los varones es de 94 cen-
tímetros y en las mujeres, de
80 centímetros".

Riesgo cardiovascular
Pedro Betancor, vicepresi-
dente del comité organiza-
dor del congreso y del Hos-
pital Universitario Dr. Ne-
grín, de Gran Canaria, se ha
centrado en la valoración
del riesgo cardiovascular,
que cuenta con una serie de
factores de riesgo, entre los
que se hallan la carga gené-
tica y los ambientales.

Según Betancor, existen
diversos factores que deter-
minan el riesgo cardiovascu-
lar. No obstante, tres de

ellos disminuyen el riesgo:
la actividad física, el consu-
mo de verduras y la ingesta
moderada de alcohol, con
los que se puede reducir la
posibilidad de contraer una
enfermedad cardiovascular
en un 90 por ciento.

Hay que tener en cuenta,
ha añadido, que el proceso
para conseguir un cambio
en el estilo de vida es largo y
difícil: "Los medios de co-
municación deberían tener
una programación específi-
ca sobre educación en hábi-
tos alimentarios, ya que esta
formación hay que estable-
cerla desde la infancia", ha
aconsejado.

Por su parte, el presidente
de la SEMI, Javier García
Alegría, estima que el reto
de la especialidad actual y
futuro es el abordaje de las
enfermedades crónicas, y
que es el elemento esencial
para la sostenibilidad del sis-
tema sanitario. "O lo hace-
mos de manera global o va a
ser muy difícil tratar a este
tipo de pacientes".

Además de las enfermeda-
des cardiovasculares, Satur-
nino Suárez, presidente eje-
cutivo del comité organiza-
dor del congreso, ha apunta-
do que no hay que olvidarse
de las patologías infecciosas.
"No hay que centrarlo todo
en lo cardiovascular; hay
que tener en cuenta las en-
fermedades infecciosas, ya
que estamos viendo un re-
brote de este tipo de patolo-
gías, como puede ser el VIH
/sida o la sífilis".

Todos ellos son temas que
se analizarán en el congreso,
al que han acudido alrede-
dor de 2.000 especialistas y
donde, según ha informado
Pedro Peña, vicepresidente
del comité organizador, se
han programado 35 mesas
para la exposición científica.

Más noticias del
XXXII Congreso de la
SEMI, que comineza
hoy en Canarias,
aparecerán en la web.

El ejercicio, el consumo
de verduras y la ingesta

moderada de alcohol
pueden reducir hasta
en un 90 por ciento el
riesgo de enfermedad

cardiovascular
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